Términos y condiciones de uso del sitio web oficial de

1. Acerca de estos Términos y Condiciones
Bienvenido a la página web de Boston Virtual. Nuestra empresa le
proporciona sus servicios web de acuerdo con las siguientes términos y
condiciones, los cuales podrán ser actualizados sin previa notificación a sus
usuarios.
Esta página Web es propiedad de DCS Design Consulting Services con cédula
jurídica 3101680484 de ahora en adelante denominada La Empresa. Todo el
contenido que se presenta o se muestra en ella, incluyendo, aunque sin
limitarse a ellos, textos, gráficos, imágenes fotográficas, imágenes en
movimiento, sonidos, ilustraciones y software, son propiedad de La Empresa
y proveedores de servicios educativos.
En el presente documento se establecen los Términos y Condiciones
Generales de Uso del Sitio o Página Web denominada “Boston Virtual”, en
adelanteLa Página Web, todas las referencias a este sitio incluirán las
herramientas, productos y servicios que La Página WEB presta a sus visitantes
y usuarios.
La utilización de los servicios y/o contenidos de La Página Web por parte del
Usuario, suponen la adhesión y aceptación expresa de todas las condiciones
generales de uso de La Página Web que a continuación se enuncian.
2. Uso del servicio
La Empresa se reserva el derecho de eliminar o modificar cualquier
información, comunicación, material de descarga o mensaje que en su
opinión viole las políticas de uso. La publicación y transmisión de cualquier
material se encuentra prohibida sin el previo consentimiento por escrito de
La Empresa. Si se desea utilizar la información contenida en este sitio para
cualquier fin deberá solicitar autorización expresa a la dirección de correo
info@boston.ac.cr Si es autorizado, el usuario del material o la información
en sí, deberá mencionar en todos los casos a su autor. Boston Virtual es
una url registrada, y toda marca o logotipo que se publica en el sitio pertenece
a La Empresa o a terceros y el usuario no podrá utilizarlas sin autorización
previa del Titular.

3. Descripción del servicio
La Página WEB proporciona a los usuarios acceso a un amplio conjunto de
productos y servicios educativos, en los que se incluyen varios instrumentos
de comunicación tales como servicios, citas, artículos, y contenido
especializado.
El usuario entiende y acuerda que el Servicio puede incluir ciertas
comunicaciones de La Página WEB como avisos del servicio, mensajes
administrativos y el e-boletín de Boston Virtual.
4. Datos de Registro y seguridad de la cuenta
Es interés de La Empresa la protección de la privacidad de la información
personal del usuario obtenida a través de la página, comprometiéndose a
adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece a
continuación:
Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario en
los formularios de contacto, la cual incluye datos tales como: nombre, número
de identificación, correo electrónico, y teléfono. El usuario reconoce que el
ingreso de información personal lo realiza de manera voluntaria.
5. Condiciones de uso dentro de La Página WEB
Por el hecho de ingresar a La Página WEB y para garantizar el buen y
adecuado uso de este sitio WEB mismo, el usuario reconoce a La Empresa:
- El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón, sin previo
aviso, los Términos y Condiciones de La Página WEB.
-Alguna información de nuestro portal incluye información técnica general y
no reemplaza el consejo profesional en los diferentes tópicos que contiene la
página, siendo que los mismos fueron sopesados, ajustados y construidos por
expertos y especialistas especializados en cada ramo. Si usted tiene
preguntas especializadas podrá contactar con alguno de nuestros expertos.
- El derecho a negar la suscripción al e-boletín, recibir información con
contenido de valor y comercial de los servicios que ofrece La Página WEB en
cualquier momento y por cualquier razón.
- La página web de Boston Virtual contiene links o enlaces que remiten a
otras páginas de Internet. Teniendo en cuenta que La Empresa no es
responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el usuario deberá dirigirse
directamente al administrador de dicho sitio y usar dichos sitios de acuerdo
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- El registro a La Página WEB podrá darse por terminado por del usuario en
cualquier momento enviando un e-mail a: info@boston.ac.cr
- La Empresa no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento
de La Página Web. Cuando ello sea razonablemente posible, La Empresa
advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de la página.
La Empresa tampoco garantiza la utilidad de la página para la realización de
ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad.
- La Empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento de La Página WEB, a la defraudación de la
utilidad que los usuarios que estos hubieren podido atribuir a la página.
- Nuestro portal web cumple con los requerimientos legales y/o
administrativos.
6. Registro del Usuario
Por el hecho de ingresar a La Página WEB de Boston Virtual y para
garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el usuario deberá cumplir con
lo siguiente:
- No usar ésta página WEB como medio para desarrollar actividades ilegales
o no autorizadas tanto en Costa Rica, como en cualquier otro país.
- Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de
"Contáctenos" disponible en la página web.
7. Promociones, concursos y eventos
Las promociones que se implementen en La Página WEB estarán sujetas a
las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezcan por parte de
La Empresa. Para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales es
necesario que el usuario se encuentre debidamente registrado como usuario
de la página web.
Cada promoción o descuento de algún producto de La Empresa que se
promueva o realice a través de La Página WEB, estará sujeto a las reglas de
Privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en los
mismos deberá atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será
complementario a las políticas de privacidad señaladas anteriormente.

8. Política de Privacidad de Datos
De acuerdo con la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de
sus datos personales y su Reglamento, el usuario de La Página WEB
manifiesta lo siguiente:
De forma libre, expresa, inequívoca, informada e incondicional, en mi
condición de visitante del sitio WEB de Boston Virtual autorizo a DCS Design
Consulting Services con cédula jurídica 3101680484 (En adelante “DCS”),
para la recolección, registro, almacenamiento, recopilación, acopio,
organización, conservación, actualización, modificación, extracción, consulta,
utilización, transferencia, comunicación por transmisión, difusión o cualquier
otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como
su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros, de mis datos personales de
acceso irrestricto o acceso restringido que brindo en este momento así como
los que facilitaré durante mi relación con esta empresa. La información que
les facilite o que recopilen de terceros podrá ser almacenada en la base de
datos personales mantenida y administrada por DCS, mediante
procedimientos automatizados o manuales, principalmente para propósitos
de prospección comercial.
Asimismo, el usuario declara que toda la información suministrada por él a
DCS es veraz, que ha sido debidamente informado (a), por lo que entiende y
acepta las disposiciones, derechos y alcances relativos a la autodeterminación
informativa y las condiciones para el tratamiento de sus datos personales.
Además, se obliga al suministro y actualización de la información brindada a
la DCS.
Se aclara que la información solicitada será utilizada por La Empresa para
efectos de control, la información personal no se brindará a agentes externos
cumpliendo con el derecho a la intimidad de las personas estipulado en esta
cláusula.
9. Política de Devoluciones
Las transacciones comerciales que se realicen en La Página, están regidas por
las leyes de la República de Costa Rica y las devoluciones de dinero que
correspondieren, se realizarán siempre que La Página WEB no ofrezca el
servicio por el que el usuario pagó. Para iniciar el proceso de la devolución,
deberá comunicarlo al correo: contraloria@boston.ac.cr indicando claramente
su nombre, número de identificación y la descripción con las razones de la
solicitud de la devolución.

